
Bearing Purge
Sistema de Limpieza Integral para Rodamientos y Mecanismos

Único compuesto avanzado para limpieza y purga de 
grasa en rodamientos que alarga la vida útil del 
rodamiento y mejora el desempeño del lubricante.



•Aumenta la vida útil de los rodamientos y chumaceras además de 

mejorar la eficiencia de los equipos.

•Es una formula avanzada no abrasiva de bajo impacto que no daña 

esmaltes, barnices y otros depósitos formados por el calentamiento en 

los rodamientos, pistas, jaulas, esferas, agujas y cilindros.

•Realiza una excelente limpieza de polvo, suciedad, fibras y grasas 

endurecidas así como otros contaminantes.

•Elimina paros ya que trabaja  en cuanto el equipo esta operando 

normalmente además de lubricar como grasa y dar excelente 

lubricantes.

•Su formula no agresiva protege superficies sensibles y es compatible 

con bronce, latón, cobre, plata y otras superficies plásticas.

•Sustituye grasas minerales o sintéticas NLGI 1 y 2

•Protege contra herrumbre y corrosión  - excelente para usar como 

grasa de almacenaje de rodamientos por largos periodos

•Excelente desempeño a temperaturas de -18C a 204 C

Aumenta el tiempo de vida de los equipos y de la grasa

1 Colocar BP en el rodamiento en 

mantenimiento preventivo 

empujando hasta que salga la 

grasa antigua y aparezca BP con 

su característico color Naranja.

2 Deje que BP trabaje con su 

avanzada formula por un espacio 

de 4 a 6 horas o máximo durante 

un turno completo.

3 Introduzca la nueva grasa como 

normalmente lo hace-usar Prema-

lube Xtreme) hasta que los resi-

duos de grasa sucia o color 

naranja desaparezcan.

- Fácil de Usar -
3 pasos de Bearing Purge - no es 

necesario parar el equipo y la 

produccion!

* No se recomienda en  Compresores Rotatorios, Sistemas con fluidos base 
silicona, Sistemas de Enfriamiento o Trasmisiones Automáticas.
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Bearing Purge
Sistema de limpieza integral para rodamientos y mecanismos

Único compuesto avanzado para 
limpieza y purga de grasa en 
rodamientos, el cual garantiza 
alargar la vida útil del rodamiento 
y mejorar el desempeño del 
lubricante.

Después de Bearing Purge™

Antes de Bearing Purge™

Su rodamiento estará
funcionando de forma eficiente 
y alargara su vida!


